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Lo importante son las personas.

INTRODUCCIÓN

La elaboración de una guía de trabajo para un gobierno municipal va más allá de una relación de obras y normativas y

también pretende mucho más que recoger al detalle las infinitas posibilidades de actuación sobre el terreno, máxime
cuando nuestra prioridad es confeccionar un modelo práctico, creíble y realizable. En realidad se trata de definir el
modelo de ciudad que se persigue y, con ello, el modelo de ciudadano que queremos llegar a ser.
En este camino, el Partido Socialista de Sada no tiene duda al apostar por una ciudad dinámica, moderna, respetuosa,
con un especial gusto por las cosas bien hechas, por el gasto controlado y por la transparencia en todas y cada una de las
actuaciones. Un colectivo que cuida del dinero público como del suyo propio, que no emprende una nueva inversión sin
antes cuidar de las ya existentes. Un ayuntamiento del que todos somos accionistas y que rinde cuentas públicamente
ante sus ciudadanos. Un equipo que no reniega de las cosas bien hechas por gobiernos anteriores y que promete
aprender de los fallos que cometa, aunque desde el minuto uno luchará porque sean los menos posibles.
Somos tolerantes y dialogantes, flexibles incluso, pero intransigentes frente a las adversidades y las injusticias sociales.
Personas que apoyan constantemente a los colectivos más afectados por la crisis económica y defensores a ultranza de
la educación pública como garante de una sociedad más justa e igualitaria. Defendemos una ciudad abierta al turismo de
sol y playa como uno de los motores que recuperen nuestro comercio y nuestra hostelería y que resulte igualmente
atractiva para los ávidos de turismo cultural. Los Socialistas de Sada apostamos por el deporte como la mejor manera de
socialización y progreso en calidad de vida. Luchamos por una ciudad donde se respire orden, limpieza y que promueva el
respeto a las más esenciales normas de convivencia, con calles que ofrezcan vida y arte por los cuatro costados.
Una ciudad con calles repletas de gente que llenen nuestros comercios y disfruten de su ocio en nuestros bares y
restaurantes. Una ciudad llena de niños jugando que garanticen el futuro y mayores que guíen hábilmente sus pasos.
Una ciudad, donde lo importante son las personas.

Lo importante son las personas.

SADA SOCIAL, SENSIBLE Y ACCESIBLE
El aspecto social como eje transversal de nuestro proyecto, donde el bienestar ciudadano ocupe el centro de todas las
iniciativas municipales.

1. Compromiso a aumentar notablemente la partida presupuestaria destinada a emergencia social y aumento del gasto social.
2. Centralizar y unificar el servicio de préstamo de locales sociales para fiestas y celebraciones.
3. Ninguna parroquia sin centro social.
4. Bolsa de alquiler municipal de viviendas vacías con incentivos para facilitar el acceso a la vivienda.
5. Oficinas municipales de intermediación social y asesoramiento legal para problemas de pago de obligaciones con la vivienda
habitual.

vivan solas.
7. Atención integral a las personas en situación de violencia de género.
8. Reducción máxima de la cuota de plusvalía para personas que logren la dación en pago de su vivienda.
9. Programa de adecuación de aceras y rampas así como supervisión del buen uso de los aparcamientos destinados a
minusválidos.
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6. Envejecimiento digno en casa: ampliación del servicio "Xantar na casa" y servicio de lavandería para aquellas personas que

1

Lo importante son las personas.

CON LA SALUD Y LAS DISTINTAS CAPACIDADES
Garantizar una vida digna respondiendo y asumiendo las necesidades de los diferentes modelos de familia.

10. Mejorar la infraestructura y el mantenimiento del Centro de Salud, reclamar la ampliación del servicio de urgencias (PAC) así
como la presencia de un segundo pediatra.
11. Servicio de podología para mayores dependientes.
12. Programa Actívate: plan de envejecimiento activo itinerante por las parroquias con animadores para la tercera edad, talleres de
memoria, encuentro social, etc.

14. Cursos de formación para familiares que ejerzan labores de cuidador y prestación de apoyo psicológico.
15. Plan local de atención integral a las distintas capacidades.
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13. Proyectos de respiro en fin de semana para familias con mayores a su cargo o dependientes.
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SADA PARA VIVIR, SADA PARA TRABAJAR

Ejecutar una campaña global de recuperación de espacios consiguiendo convertir a Sada en un lugar mejor para vivir.
Incentivar la economía y el tejido productivo para lograr incrementar la tasa de población activa ocupada.
16. Reordenación de la Policía Local para asegurar una mayor presencia en la vía pública que, entre otras cuestiones, frene la
creciente inseguridad, promueva el respeto por las normas de convivencia y por el buen uso del mobiliario urbano.
17. Campañas de concienciación ciudadana sobre las diferentes normativas que regulan la limpieza viaria, los niveles de ruidos, el
estacionamiento de vehículos, los horarios para depositar residuos y otras cuestiones que afectan a la imagen de la ciudad.
18. Reforma del boulevard de la c/ Playa y su integración como parte del paseo marítimo, respetando las actuales edificaciones
existentes en la zona.

así como de la travesía de la calle de la Obra.
20. Plan anual de ampliación de sendas peatonales y uniformización de marquesinas.
21. Adecuación y puesta en valor de la zona ajardinada de la c/ Betanzos con parque infantil cubierto y zona canina.
22. Plan “Fontán Bonito”: destacar el barrio de Fontán como elemento diferenciador incentivando su peculiaridad y cromatismo.
23. Mejoras en las medidas de seguridad del puerto pesquero.
24. Programa “Nacer en Sada”: plantación de árboles autóctonos en zona habilitada por cada nuevo nacimiento.
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19. Reforma integral de las calles más envejecidas de nuestra localidad, como por ejemplo, la calles de Sadadarea y su travesía,
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25. Aparcamientos alternativos en las principales playas durante la estación de verano.
26. Crear una normativa sobre el estado de locales comerciales abandonados (evitar bajos comerciales con un aspecto lamentable
que dañan la imagen global y la de los comercios próximos).
27. Recuperar la estación de autobuses o parada central.
28. Campaña "Emprende en Sada": fomento de la implantación de pequeñas empresas y autónomos mediante la creación de una
bolsa de alquiler municipal de locales comerciales con incentivos para su puesta en activo.
29. Talleres de empleo efectivos y búsqueda de puestos de trabajo adecuados a la bolsa de demandantes de Sada.
30. Plan de empleo para jóvenes y colectivos mayores de 45 años.

Uniformizar los servicios educativos garantizando las mismas prestaciones para todos los escolares y reduciendo la presión
económica de las familias. Universalizar el acceso a la Cultura desde una sensibilidad social integradora, que englobe las
diferentes inquietudes y circunstancias socioeconómicas.
31. Fijar un plan anual de mantenimiento para los centros educativos con consignación presupuestaria.
32. Exigir el retorno del servicio de autobuses en los traslados del alumnado usuario de actividades complementarias y
extraescolares.
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MISMA EDUCACIÓN, MISMOS SERVICIOS y CULTURA PARA TODOS
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33. Gestión escolar centralizada: banco de libros municipal y plan de compra colectiva de material escolar.
34. Uniformidad de la normativa y servicios en las dos escuelas infantiles del municipio.
35. Establecer un modelo único de comedores escolares y gestión pública de los mismos.
36. Actividades culturales subvencionables según renta y bonos culturales para familias con menos recursos.
37. Ampliación del horario de apertura de la biblioteca para su adecuación a las diversas necesidades de la población.
38. Acondicionar debidamente un local de ensayo para grupos noveles, bandas y asociaciones de música.

SADA CON EL DEPORTE

39. Implantación de becas destinadas a deportistas
40. Normativa unificada para la utilización de los espacios deportivos y adecuación de las instalaciones ya existentes.
41. Optimización en la gestión del campo de fútbol As Mariñas-Andrés Pena y reparación de daños del polideportivo municipal.
42. Promoción de Olimpiadas Municipales.
43. Mejora y ampliación del "roteiro" de Fontán, Carnoedo y Veigue.
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Impulsar la cultura del deporte, adaptando nuevos espacios naturales, reforzando las iniciativas existentes y apoyando al
deportista local.
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44. Colaboración con los diferentes clubes deportivos para dotarlos de equipamiento e instalaciones adecuadas, entre los que se
incluyen el proyecto de infraestructuras presentado por el Club de Atletismo Sada, así como asumir el proyecto presentado por
el Club de Salvamento Sada.
45. Revisión del convenio para acordar la ampliación de horarios de la piscina municipal y así adaptarlos a la jornada laboral.
46. Apertura de caminos ribereños en las orillas de los ríos Mayor, Bao, Fontoira y Seixeda que permitan el paseo y la práctica
deportiva no intrusiva (atletismo y ciclismo) , de acuerdo con las administraciones competentes y los vecinos propietarios de los
terrenos.
47. Caminos y sendas peatonales aledaños a las Brañas, que permitan la comunicación del casco urbano de Sada con las
instalaciones deportivas del pabellón y piscina.

Situar a Sada en el mapa como municipio referencia con una oferta diversa y para el disfrute de todos, visibilizando todo
nuestro potencial.

48. Plan "Conoce nuestras calas": promoción de las pequeñas playas y calas como riqueza paisajística, turística e identitaria
(Morazón, Cala Arneliña, Playa Arnela, Cala de los Lobos, Cala de Armenteiro, Cala de Lourido).
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MUÉVETE EN SADA
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49. Festivales variados en verano y distribuidos por todas las zonas.

50. La playa urbana como punto neurálgico: aprovechar el arenal como lugar de conciertos y espectáculos así como para la
práctica deportiva siendo uno de los motores de la recuperación turística y hostelera.
51. Contemplar un posible uso y disfrute por parte de la ciudadanía del humedal de Las Brañas, mediante el establecimiento de un
convenio con los propietarios de los terrenos que resulte beneficioso para todas las partes.
52. Campaña "Un verano de 12 meses": que no haya ni un sólo mes del año en el que no tenga lugar al menos una iniciativa que
promocione el municipio, con especial predilección por la implicación ciudadana.
53. Continuación con la Feria Modernista como buen elemento diferenciador y atractivo turístico.

Crear un Ayuntamiento cercano, eficiente y eficaz, que escuche de forma activa al ciudadano y responda a sus necesidades
en tiempo real.
54. Consultar permanentemente a la ciudadanía a través de la web para escuchar propuestas, pulsar su opinión sobre la toma de
decisiones relevantes y acercar la administración a sus intereses y gustos.
55. Alcanzar un alto grado de eficiencia energética en todos los edificios municipales y parroquias de forma progresiva
56. Presupuestos participativos: una inversión al año por decisión ciudadana.
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AYUNTAMIENTO CERCANO
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